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22001 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1995, de la 
Secretaria de Estado para la Adminlstracf6n P(ıblica, 
por la que se retrotraen al 11 de mano de 1985 tos 
efectos administrativos del nombramjento de don 
Rafael Suarez Roig como funcfonario de carrera del 
Cuerpo General Administrativo de la Administrad6n 
Civil del Estado. 

Por sentencia dictada con fecha 9 de maya de 1995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento de 31 de agosto de 1995, pub1icada en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de septiembre siguiente, se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Suarez 
Roig, reconociendole determinados efectos retroactivos a su nom
bramiento como funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

En su virtud. esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, de conformldad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Persona1 al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y. Promoci6n Profesional de 10s Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, y en el articulo 6.3 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de 
competencias en materia de personal, resuelve: 

P!"!rnero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 105 efectos admi
nlstrativos d~: !!ombramiento de don Rafael Suarez Roig como 
funcionario de carrera ct~! Cuerpo General Admınistrativo de la 
Admini5traci6n Civil del Estado, que le fue conferido por Reso
luci6n de esta Secretaria de Estado de 18 de jU!:!l de 1988. 

Segundo.-Disponer que por los servicios correspon~:!!ntes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone al interesado liqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes entre 105 per
cibidos y 105 que realmente le hubieran correspondido· desde el 
15 de junio de 1987 hasta la fechaen que toma posesi6n como 
funcionario del Cuerpo General Administrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Secretario de E5tado, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n publica. 

22002 RESOLUCI0N de 20 de septiembre de 1995, de la 
Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n P(ıblica, 
por la que se retrotraen al 11 de mano de 1985 los 
efectos administrativos del nombramiento de don 
Francfsco Gal1ardo Sedeflo como funcfonario de carre
ra del Cuerpo General Administrativo de la Adminis
tracf6n Civil del Estado. 

Por sentencia dictada con fecha 30 de maya de 1995 por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Departa
mento de 31 de agosto de 1995, publicada en el «Boletin Oficial 
de! Estado» de 13 de septiembre siguiente. se estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Gal1ar
do Sedeiio, reconociendole determinados efectos retroactivos a 
su nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decret0364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal- al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de. Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, y en el articulo 6.3 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de 
competencias en materia de personaı, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos admi
nistrativos del nombrami.ento de don Francisco Gallardo Sedeiio 
como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo 
de la Administraci6n Civil del Estado, conferido por Resoluci6n 
de esta Secretaria de Estado de 18 de julio de 1988. 

Segundo.-Disponer que por 105 servicios correspondientes de} 
Mlnisterio de Defensa se practique y abone al interesado liqui
daci6n complementaria por diferencias de haberes entre 105 per
cibidos y los que realmente le hubieran correspondtdo desde el 
2 de noviembre ·de 1985 hasta la fecha en que tom6 posesi6n 
como funcionario del Cuerpo General Administrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Secretario de Estado. 
Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director 
general de la Funci6n publica. 

MINISTERIO 
DE· ASUNTOS SOCIALES 

22003 ORDEN de 27 de septiembre de 1995 por la que se 
cesa a dOı1a Nieves Artajo deNo en el puesto de Jefa 
del . Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa de este 
Departamento. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en el ar
ticulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por cambio de destino, 
de dofia Nieves Artajo de No, funcionaria del Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad Social, con numero de Registro 
Personal 01359827.02 A1604, en el puesto de .trabajo de Jefa 
d~ı Gabinete Tecnico de la Subsecretaria de este Departamento, 
agradeci~tirloıe 105 servicios prestados. 

Madrid, 27 de sepii~lıre de 1995. 
ALBERDIALONSO 

IImo. Sr. Director general de Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 
22004 RESOLUCION de 25 de agosto de 1995, de.la Dipu

taci6n Provincial de Pontevedra, por la que se hace 
p(ıblico el nombramlento de dos Tecnicos de Admi
nistraci6n General. 

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 25.1, 2) del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, yen base al articulo 61.12, 
a), del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace 
publico que por resoluci6n presidencial de 10 de noviembre de 
1994, han sido nombrados funcionarios de carrera, categoria Tec
nicos de Administraci6n General, el personal siguiente: 

Dofia Maria Jesus Torres Pe6n, grupo A, documento nacional 
de identidad numero 35.304.795. 

Doiia Begoiia Estevez Bernardez, grupo A, documento nacional 
de identidad numero 52.493.140. 

Se ruega su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» con
forme a la normativa invocada y a la mayor brevedad posible. 

Pontevedra, 25 de agosto de 1995.-El Presidente. 

22005 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Gelida (Barcelona), por la que se hace 
p(ıblico el nombramiento de un Agente de la Policia 
local. 

Por la Alcaldia de esta Corporaci6n se ha procedido al nom~ 
bramiento como funcionario de carrera de don Joan Francesc Gar
da i G6mez, provisto del documento nacional de identidad 
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37.373.946, la eual perteneee a la Eseala de Administraciön Espe
cial, subescala Servicios Especiales, Cuerpo de Policia Loeal, Esea
la Basiea, eategoria Agente. 

Lo que se haee piıblieo en eumplimiento de la legislaciön de 
funciön piıbliea loeal. 

Gelida, 4 de septiembre de 1995.-El Alealde, Joan Rosellö 
i Raventös. 

22006 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Carmona (Sevilla), por la que sehaee 
publieo el nombramiento de dos Auxiliares de Admi
nistraciim General. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Deereto 364/1995, de 10 de marzo, se hace piıblico el nombra
miento de las personas que se relacionan a continuaciön, eomo 
Auxiliares administrativos de Administraciön General, funciona
rios de carrera de este Ayuntamiento, ocupando las citadas plazas 
en propiedad (acuerdo de la Comisiön Municipal de Gobierno, 
en sesiön de 28 de julio de 1995): 

Dofia Manuela Ramirez Martinez, doeumento nacional de iden
tidad numero 34.043.692. 

Don Jose Luis Sanchez Cortazar, documento naciona} de iden·· 
tidad niımero 28.660.363. 

Carmona, 5 de septiembre de 1995.-EI Alcalde. 

22007 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Setenil de las Bodegas (Clıdiz), por la 
que se hace publieo el nombramiento de un Auxillar 
de Administraci6n General. 

. Por Decreto de esta AJcaldia, de fech~ 5 de septiembre de 
1995, se ha resuelto nombrar fUf'!.di1nario de carrera de esta Cor
poraci6n para ocupa! ;;'!::1:a vacante de AuxiHar de Administraci6n 
General a ı::!VI: Angel Medina Lain. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en 
el articuJo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Setenil de las Bodegas, 6 de septiembre de 1995.-El Alcalde, 
Crist6bal Rivera Hormigo. 

22008 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Cudillero (Asturias), por la que se hace 
publieo el nombramiento de un Sargento de la Policia 
loeal. 

De conformidad con 10 establecido en el artieulo 23 del Real 
Deereto 223/1984, de 19 de diciembre, se haee piıblieo que,· 
mediante Deereto de Alcaldia de feeha 7 de septiembre de 1995, 
y a propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Sargento 
de la Policia loeal don Santiago Fernandez Marques, con doeu
mento nacional de identidad niımero 11.258.465. 

Cudillero, 7 de septiembre de 1995.-EI Alcalde. 

22009 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995. del Ayun
tamiento de San Agustin de Guadalix (Madrid), por 
la que se eorrigen errores de la de 19 de Junio de 
1995, por la que se haee publieo el nombramiento 
de dos Policias loeales y se adjudiean tres plazas de 
Auxiliar administrativo. 

Advertido error en la publieaci6n de la Cİtada resoluci6n, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 166, de fecha 13 de 
julio de 1995, se transcribe a continuaci6n la oportuna reetifi
caci6n: 

En la pagina 21639, segunda columna, linea 13, donde dice: 
«Funcionarios pertenecientes ... », debe decir: «Funcionarios en 
practicas ... ». 

San Agustin de Guadalix, 7 de septiembre de 1995.-EI Alealde. 

22010 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Riba-RoJa a del Turia (Valencia), por la 
que se haee publieo el nombramiento de un Policia 
loeal. . 

Concluido el proeeso selectivo y nombrado funcionario de earre
ra de la Eseala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios 
Especiales, clase Policia Local, a don Roberto Raga Gadea, pro
cede hacer piıblico este nombramiento en cumplimiento de 10 pre-

. ceptuado en el articulo 25 del Real Decreto 364/1985, de 10 
de marzo. 

Riba-Roja a del Turia, 8 de septiembre de 1995.-EI Alcalde. 
Ante mi, la Secretaria. 

22011 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1995, del Ayun
tamlento de Coslada (Madrid), por la que se haee 
publieo el nombramiento de un /ımcionario eventual 
deempleo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace piıblieo que 
por Decreto de la· Alcaldia de 7 de septiembre de 1995, se ha 
nombrado funcionaria eventual de empleo a dofia Maria T eresa 
Nevado Bueno, para la plaza de Asesor de Planifieaciön del Gabi
nete de Alcaldia. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Coslada, 11 de septiembre de 1995.-EI Alcal-1~-Presidente, 

Jose Huelamo Sampedro. 

UNIVERSIDADES 
22012 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1995, de la Uni

versidad de Burgos, por la que se eompleta la adju
dieaci6n de los puestos de trabajo eonvocados para 
su provisi6n por el sistema de libre designaci6n por 
Resoluciôn de /eeha 24 de mayo de 1995. 

Vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo de la Universidad 
de Burgos 105 puestos de Jefe de Servicio de Alumnos, Jefe de 
Servicio de Contabilidad e Investigaci6n y Secretaria del Gerente, 
que fueron convocados por Resoluci6n de este Rectorado de 24 
de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 15 de junio), 

Este Rectorado, tras el examen de 105 meritos acreditados por 
los aspirantes a dichos puestos, resolvi6 adjudicar las dos primeros 
el 19 del julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
agosto), y ahora ha resuelto adjudicar el puesto 'de trabajo de 
Secretaria del Gerente a dofia Maria Teresa Sanchez Valderas, 
funcionaria de la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
Complutense de Madrid con niımero de Registro de Personal 
0222789668A7236, con 10 que queda resue1ta la totalidad de 
la oferta. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, los 
interesados podran interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Casülla y Leön, con sede en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al 
de la publicaciön de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», 0 cualquier otro que estimen procedente. 

Burgos, 4 de septiembre de 1995.-El Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

22013 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1995, de la Un;
versidad de Huelva, por la que eorrigen errores de 
la de 2 de mayo que nombra /uncionario de earrera 
de la Escala Faeultativa de Archivos y Bibliotecas por 
el sistema de promoci6n intema. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 190, de feeha 10 


